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PRESENTARÁN LA OBRA “HÁBLAME DE LAS MARIPOSAS”  

EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF 
 

 

* Con la adaptación del dramaturgo Leonard Gershe y dirigida por el actor tabasqueño 

Gabriel Vera, se presenta este jueves 15 de mayo a las 18:30 horas.  

 

Dentro de la serie de actividades que realiza la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F, este jueves 15 de mayo a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Tabasco en la Ciudad de México se presentará la obra de teatro “Háblame de las 
mariposas” del dramaturgo norteamericano Leonard Gershe, dirigida por el actor 
tabasqueño Gabriel Vera.  
 
La puesta en escena sucede en 1969, con Don, un joven veinteañero quien desde 
pequeño ha estado sujeto al carácter y sobreprotección de su dominante madre, pero 
emigra del lugar de origen para irse a vivir solo e independiente a un pequeño 
departamento de la ciudad de Nueva York con el firme propósito de probar suerte como 
músico.  
 
Allí conoce y hace amistad con su vecina Jill; una joven desenvuelta y rebelde, quien 
apoya a Don en su interés por desenvolverse lejos del yugo materno, cosa que dura 
poco pues la madre de Don, la señora Baker, se hace presente súbitamente para 
seguir atenta a los pasos de su hijo, ya que no está dispuesta a perderlo tan fácilmente 
y menos al saber que tiene tan cerca de una ex hippy; aspirante a actriz, de carácter 
inmaduro y con ideas libertinas.  
 
Jill y la señora Baker se enfrentan y defienden sus posturas sobre lo que es mejor para 
Don; sin embargo, algo las hace reflexionar al respecto y cada una toma una 
determinación, esto genera en el joven desconcierto, que lo lleva a preguntarse sobre 
sus aspiraciones en la vida y lo que implica luchar por ello. 
 
La adaptación de esta conocida obra, cuyo título original es “Las mariposas son libres”,  
fue llevada al cine en 1972. En esta ocasión, el director propone un juego escénico 
para reflexionar sobre el deseo de vivir, el amor y la libertad, recordando que “no hay 
peor ciego que el que no quiere ver”. Participan en este montaje los actores David 
Zetina, Cristina Zurita, Nélida Geraldo y Gabriel Vera. 
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El director de esta puesta en escena Gabriel Vera es originario de Villahermosa, 
Tabasco, licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), con formación como actor y director teatral por maestros como Carmen de 
Mora, Jaime Olmedo, Sandra Félix, Héctor Mendoza, Enrique Singer, José Solé, José 
Luis Ibáñez, Ignacio Ortiz, Luisa Huertas, Ignacio Flores de la Lama, Fernando 
Martínez Monroy, Natalia Rychert y Cecilia Lemus, entre otros. 
 
En 2003 fundó el grupo TEATRALIZARTE y desde entonces dirige obras en Tabasco y 
el Distrito Federal. Fue Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco 
en 2002 y 2006; y egresado del diplomado “La sabiduría de la voz y la palabra diciente” 
en CEUVOZ.  
 
Este evento teatral organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el 
D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento a los 
objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y 
promover el quehacer de reconocidos artistas tabasqueños en la capital del país. 
 
La Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México se encuentra ubicada en la 
calle Berlín 33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México. La entrada es libre. 
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